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HIPOTECARIA SIN DEUDA  
 

  

 
 

A partir del 23 de enero de 2016,  el Banco  notificará, confeccionará e inscribirá en el Conservador 

de Bienes Raíces la escritura de alzamiento de la propiedad hipotecada, de acuerdo a la nueva Ley 

N°20.855.  Lo anterior,  siempre y cuando el crédito hipotecario se encuentre cancelado y  cumpla 

con los requisitos necesarios establecidos por el Banco. 

 

1. Proceso y Pasos a seguir 

 

Si el cliente pagó la última cuota de su crédito hipotecario después del 23 de enero del 2016,  

Banco Santander  confeccionará la escritura de alzamiento , previa validación respecto  al  tipo de 

garantía (especifica o general) y a las otras deudas contraídas con el Banco.   

 

Si  Cliente tiene Garantía Específica:  Sólo deberá esperar la notificación de que su alzamiento se 

encuentra ingresado al Conservador de Bienes Raíces correspondiente y con la fecha de salida de 

este. 

 

Si Cliente tiene Garantía General:  Recibirá un  Aviso de Alzamiento, donde se le indicará que el 

alzamiento es una opción, y que debe  manifestarnos su decisión llamando fono VOX 600 320 

3000, para iniciar el proceso. 

 

En el caso de que la respuesta sea SI,  el Banco procederá a tramitar el alzamiento hasta el 

ingreso de la escritura en el Conservador de Bienes Raíces. 

 

En caso de que la respuesta sea No,  el Banco suspenderá la tramitación del alzamiento,  

hasta que el cliente realice una solicitud formal. 

Para los Clientes que mantienen una garantía vigente en el Banco o terminaron de pagar su 

crédito antes del 23 de Enero de 2016,  el Banco dispondrá de 3 años para realizar paulatinamente 

esos alzamientos. 

 

Si los clientes lo desean pueden solicitar el alzamiento de su hipoteca a través de vox o través de 

su ejecutivo de cuenta. 

 

2. Costo 

Este proceso no tiene costo alguno para el cliente, tanto en la confección de la escritura como en 

la inscripción de la misma en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente a la propiedad. 

 

3. Plazo 

El Banco tendrá un plazo de 45 días corridos para ingresar la escritura de alzamiento al 

Conservador de Bienes Raíces respectivo y será contar de la fecha de cancelación de la última 

cuota del crédito hipotecario.  El plazo de inscripción variará y será responsabilidad de cada 
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conservador. 

 

 

4. Alzamiento por cuenta propia 

Si el cliente decide  realizar por su cuenta el alzamiento  de la hipoteca,  ya sea de una garantía 

Específica como General,  deberá contratar directamente a un abogado de su confianza tanto para 

la redacción y tramitación de la escritura,  como para su inscripción en el conservador de bienes 

raíces respectivos,  asumiendo los costos asociados. 

 

La confección de esta escritura requiere incorporar la cláusula de alzamiento disponible en 

http://www.santander.cl/hipotecario/post_venta_hipotecario.asp y deberá ser presentada en los 

siguientes lugares para su aprobación comercial,  legal y para la obtención de la firma de los 

apoderados del banco. 

 

a. Santiago: En el Centro Hipotecario Santander, ubicado en Agustinas 920, piso 3. 

 

b. Regiones: En sucursal con su Ejecutivo de Cuentas. 

 

5. Consultas 

 

Ante dudas o consultas,  estás pueden realizarse directamente con su ejecutivo o a VOX 600 320 

3000. 
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